
Info-porcino, martes 12 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,50 EUR1,480-1,5051 490 en 10  lotes1.840 en 12 lotes12 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,228 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,79(+0,05)0,91+0,214,00SP Sao Paulo
3,20(+0,09)0,82+0,403,60SC Santa Catarina
3,26(+0,02)0,76+0,093,35RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 12 de junio (reales/Kg/vivo).

* Referencias para la exportación: Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Referencia para el mercado interior: Sao Paulo.

0,2281 BRL (Real): 
6,21(+0,11)1,53+0,487,936,696,27Paleta
6,42(+0,09)1,55+0,397,696,815,63Carré
9,77(+0,11)2,34+0,4911,7310,268,51Chuleta
5,72(+0,12)1,42+0,506,946,225,88Jamón con pata
9,31(0,00)2,120,0011,789,318,13Lomo
4,60(+0,23)1,28+1,036,705,634,51Canal exportación
4,82(+0,25)1,35+1,095,915,915,40Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 23 (4-10 junio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Poco a poco, el transporte de cerdos vivos y de pienso va
recuperando la normalidad en Brasil  tras el final de la huelga de
camioneros que lo paralizó todo durante las 2 últimas semanas de
mayo. El desabastecimiento que esto ha provocado en el mercado
porcino, junto a una demanda estacionalmente al alza, han llevado a
que aumentara la necesidad de cerdos por parte de los mataderos y se
disparara su precio. Hay muchos mataderos que ya están trabajando
ahora a su capacidad máxima, para recuperar el tiempo perdido, y
pagan primas por conseguir más cerdos que sacrificar. Los precios del
cerdo vivo siguen así una estela alcista, que se repercute también
sobre el despiece. Además, la exportación, aunque sigue quedándose

por debajo de lo deseable, aumentó en mayo en comparación con el mes precedente: +18% en un mes y -2% en
un año. Los exportadores se muestran muy animados por el inicio de los embarques para Corea del Sur y la posible
reapertura del mercado ruso al porcino brasileño (aunque no hay ninguna novedad al respecto).

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,652 EUR1$ CAN:

Subida fuerte(+0,01)1,00169,88165,82161,49Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 24      EUR kg vivoSem. 23Sem. 22Sem. 21

Cotizaciones del “encan” de Québec en $ CAD 100 kil os canal

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 3 junio): Año 2017: 9.190.434 - Año 2018: 9.091.686 (-1,1%).

* Mercado:  Aunque a velocidad inferior, el precio del cerdo en Canadá
sigue el camino alcista abierto por EEUU aunque, en la semana en
curso, las primeras subastas diarias del encan de Québec, sí muestran
ya subidas del precio bastante más importantes. Pese a ello, la
cotización del cerdo sigue por debajo tanto de 2017 como de 2016.
Viene ahora un reguero de festivos nacionales y regionales, de San
Juan al Día de la Confederación y, para que las anticipaciones y
retrasos en las salidas no perturben el mercado, Québec fijará un
precio fijo, que tras los festivos será corregido en función de los
precios reales operados. En esta ocasión, del 11 de junio al 7 de julio.
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,848 EUR1$ USA:
(+0,05)2,45130,96127,80111,42Panceta
(+0,09)1,1863,1858,0753,32Jamón
(+0,08)1,4979,5775,1074,17Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,12)1,4376,6369,5364,72Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,13)1,4577,6770,0564,89Cinturón de Maíz Oeste
(+0,14)1,4677,9070,2364,94Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,09)1,0757,4752,1548,54Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,11)1,0154,0048,0046,00Illinois
(+0,04)0,8746,5044,2543,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,01)0,8244,0043,00no disponibleMinnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
8 junio1 junio25 mayo

Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 23: 2.271.000 (+3,2% respecto a 2017).
+1.495.000  -  Dif.:53.932.000-   Año 2018:52.437.000Año 2017:- Acumulado anual (a 10 junio)

- Peso  medio canal en la  semana 23: 96,62 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / +1,82 kilos respecto a 2017).

1,23+0,4066,0565,65Octubre 2019
1,43+1,5276,6275,10Agosto 2019
1,44+2,0076,9074,90Julio 2019
1,44+2,0577,0074,95Junio 2019
1,37+1,9373,5071,57Mayo 2019
1,28+1,9068,4066,50Abril 2019
1,20+2,0064,1262,12Febrero 2019
1,11+1,8559,2057,35Diciembre 2018
1,19+0,8263,4262,60Octubre 2018
1,41-0,9275,5576,47Agosto 2018
1,48+1,4879,4077,92Julio 2018
1,50+2,5880,1577,57Junio 2018

11 junVar.Lunes 11 junLunes 4 jun
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,848

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 11 juni o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Fuerte subida del precio del cerdo
en EEUU, que se repite también en el despiece.
Todas las piezas suben precios, apoyadas en la
mejor  demanda  para  las barbacoas y el  fuerte
ritmo de la exportación, que en abril se anotó un nuevo récord histórico Y es precisamente México, país con el que
Trump ha abierto una guerra comercial, el principal responsable de esta progresión... Por lo demás, la matanza fue
semana pasada de 2,3 millones de cerdos, uno de los volúmenes más reducidos de este año..., aunque siempre
por encima de 2017 (+3%) y de su media 2012-2016 para la misma semana (+12%). Algunos analistas empiezan a
lanzar señales de alerta y prevén que los ganaderos de EEUU estén en números rojos durante el último trimestre
de 2018 y el primero de 2019, por el aumento de la oferta de cerdos, el incremento del coste de producción y las
represalias comerciales de China y, sobre todo, de México. Además, la falta de mano de obra en los mataderos que
están aumentando su capacidad de matanza probablemente les impedirá alcanzar sus objetivos este otoño.

* Todos quieren a México: contingente para importar  350.000 tn de porcino a arancel cero en 2018

Tras haber anunciado EEUU una subida de los aranceles sobre la importación de acero y aluminio de México, este
país ha replicado imponiendo al porcino de EEUU aranceles: del 10% desde el pasado 5 de junio y del 20% a partir
del próximo 5 de julio (no afecta a subproductos). Claro que, casi al mismo tiempo, el gobierno de México ha abierto
un contingente para importar en su país 350.000 tn de porcino con arancel cero en lo que resta de año. Había dudas
sobre si EEUU podría optar a este contingente y, como se ha clarificado ahora, sí puede: desde México, indican que
“los contingentes no son discriminatorios” en los orígenes. Y, precisamente, el tipo de productos para los que se
abre este contingente (básicamente jamones y paletas) es el mismo para los que México ha fijado aranceles para
EEUU... México ha abierto este contingente reconociendo el peso que tiene la importación de EEUU en su consumo
local: de 2010 a 2017, el 89,2% de las importación total de porcino en México ha procedido de EEUU, representando
el 33,3% del consumo nacional (y en torno al 25% de la exportación total de porcino de EEUU). México importa cada
año unas 750.000 tn de porcino de EEUU, Canadá, Chile, España, Dinamarca e Italia.
Son los importadores mejicanos los que pueden optar a utilizar este contingente, pudiendo después originar el
producto en el país que quieran. Hay 142  empresas homologadas en Canadá y 8 en Chile (que no pagan arancel),
además de las de EEUU, 2 de Australia y otras tantas de Nueva Zelanda, mientras que en la UE hay 234 empresas
de España, 92 de Italia, 42 de Dinamarca, 37 de Bélgica, 10 de Francia y 5 de Alemania (precisamente, Tonnies
anunció la semana pasada que había realizado el primer envío de carne de cerdo de Alemania a México: 27 tn). Y
Brasil ya está moviendo ficha para poder acceder también a este mercado.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


